LÍDERES EN
SALUD
COMUNITARIA

TRABAJADORES DE SALUD COMUNITARIOS Y COVID19
TRES FORMAS DE APOYAR A LAS COMUNIDADES ASIÁTICOESTADOUNIDENSES Y DE
LAS ISLAS DEL PACÍFICO
ANTECEDENTES
Las poblaciones asiáticoestadounidenses y de las Islas
del Pacífico (AAPI) representan casi el 5.6% de la
población de los Estados Unidos, y se espera que
crezcan hasta el 10% en 2050, más rápido que cualquier
otro grupo racial o étnico. Lejos de ser un grupo
monolítico, estas comunidades tienen diversas culturas,
lenguas y vivencias, y proceden de al menos 19 países
de Asia Oriental y del Sudeste Asiático. El “mito de la
minoría modelo” promueve la creencia de que las
poblaciones AAPI tienen pocos problemas de salud y de
racismo, cuando en realidad comparten las mismas
disparidades que las demás personas de color.
La Asociación Nacional de Trabajadores de Salud
Comunitarios ofrece tres formas en que los
trabajadores de salud comunitarios pueden informar a
las comunidades AAPI y abogar por ellas para mejorar
su salud y bienestar durante la pandemia y
posteriormente.
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Acceso al idioma: El Título VI de la Ley
de Derechos Civiles establece la
obligatoriedad de los servicios de
interpretación para todos los pacientes
con dominio limitado del inglés que
reciben ayuda financiera federal. Sin
embargo, en la mayoría de los estados,
estos servicios son un mandato sin
financiamiento.

Lo que pueden hacer los CHW: Informar a los miembros
de las comunidades AAPI con dominio limitado del inglés
acerca de sus derechos y ponerlas en contacto con
recursos de alta calidad. Conocer más acerca de las
Normas de Servicios Culturales y de Acceso Lingüístico.

Visite https://nachw.org/covid-19resources/ para obtener más recursos
sobre la COVID19 para los CHW

En Khmer Health Advocates , un CHW presta servicios de
telemedicina
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Desagregación de datos: El análisis de
los datos recabados y la presentación de
los informes correspondientes son
necesarios para entender el impacto de
la COVID-19 y asegurar que las
comunidades asiáticoestadounidenses,
nativas de Hawái y de las islas del
Pacífico sean visibles y escuchadas.

Lo que pueden hacer los CHW: La recopilación de
datos es una de las funciones fundamentales de la
profesión de los CHW y puede ayudar a mejorar los
servicios y los resultados. Los CHW pueden abogar ante
los empleadores y en las comunidades por una
recopilación de datos que refleje las diversas
comunidades que atendemos.
Discriminación racial: Desde el inicio de
03 la pandemia de COVID-19, los miembros
de las comunidades AAPI denuncian con
mayor frecuencia experiencias negativas
debido a su raza o su origen étnico, que
incluyen ser objeto de insultos o bromas, y
temer que alguien los amenace o agreda
físicamente.
Lo que pueden hacer los CHW: Utilizar y compartir el
sitio web local y nacional del Centro de Denuncias de
Stop AAPI Hate con las comunidades AAPI y los
proveedores de servicios (disponible en inglés y otros
11 idiomas).

Hoja informativa elaborada en colaboración con la Iniciativa de Salud de la Comunidad Asiática de Austin y
Khmer Health Advocates
La misión de la NACHW es unificar las voces de los trabajadores de salud comunitarios y fortalecer la capacidad de la profesión
de promover comunidades saludables.

